Barria - Elgea

LOCALIZACIÓN
Barria y Elguea son dos pueblos que se encuentran al norte de la llanada alavesa.
Limítrofe con Guipuzcoa, hace de frontera natural con la sierra del mismo nombre. La
ruta que vamos a realizar, pertenece a la vuelta a la llanada que comenzamos hace
unos años y que nos trajo desde Zalduendo hasta Barria.
En esta ocasión nos quedaremos en el límite del pantano de Garaio, para en
actividades próximas retomarlo y cruzar.

DESCRIPCIÓN
La jornada transcurrirá por senderos agradables para ir calentando motores de
forma progresiva. Dichos senderos los alternaremos con tramos de pista y sendero.
En total tendremos un recorrido de once kilómetros aproximadamente de dificultad
media baja, ya que, salvaremos alrededor de trescientos metros de desnivel.
Comenzaremos en el pueblo de Barria, cerca de su monasterio. Tomamos la pista
que nos acercó a Barria en la etapa anterior y en la primera bifurcación nos dirigiremos
hacia la izquierda. Tras atravesar varias pistas, iremos obviando los desvíos que se
acercan a los núcleos de Aspuru y Larrea y rodearemos la balsa de Arduñabeta. Pronto
pasaremos junto a las txabolas de los Abeletxes y nos adentraremos en un arbolado
hasta llegar a la carretera vecinal que se acerca hasta Ozaeta. Antes de llegar a este
núcleo tomaremos un desvío a la derecha para aproximarnos a Elgea.

RECORRIDO
KM O Comenzaremos a caminar en el pueblo de Barria y tras recorrer una senda que
da salida al pueblo tomaremos un desvío en una bifurcación que nos hará girar a la
izquierda.
KM 3 Nos aproximamos al polígono agropecuario de Basalde, aunque no lo
cruzaremos. Tomaremos una pista que nos dirige más al norte para adentrarnos en
una zona de bosque un tanto cerrado.
KM 6 Bordeamos la balsa de Ardanubeta, la cual nos servirá para cambiar el rumbo de
nuestra marcha. De este punto en adelante continuaremos hacia el oeste en dirección
a los embalses de Garaio.
KM 8 Cruzamos una zona de “bordas” llamada Abalatxeko txabolak, las cuales nos dan
una pista de que nos encontramos cerca de la población de Elgea.
KM 10 En este punto divisamos nuestro objetivo de forma próxima. Cambiamos de
paisaje, hasta ahora hemos estado recorriendo paisajes de bosques y roquedos, de
ahora en adelante nos adentramos en campos de labranza.
KM 13 Llegamos a Elgea, una vez aquí podremos relajarnos y cambiarnos de ropa. En
el pueblo estará esperándonos el autobús para llevarnos de vuelta al Estadio.

FICHA MIDE
Desnivel positivo 245 m
Desnivel negativo 229 m
Horario

3 h/ordu

Dificultad 1-10
5
Distancia
11,5 km
esfuerzo necesario
1-10 6

